April 1-5

PARENT NOTES
6602 WINFIELD ROAD ● HOUSTON, TX 77050 ● (713) 967-8699

TESTING– COMMON ASSESSMENT BENCHMARKS
AND STAAR
Nuestra Evaluación Común de Evaluación del distrito para las clases de AP son los siguientes días: Lunes, 1 de
abril - Miércoles, 3 de abril. Asegúrese de que su hijo esté presente y llegue a tiempo esta semana. La semana
siguiente, los exámenes STAAR / EOC se llevarán a cabo en el campus. A continuación se muestran las fechas
de prueba. Por favor, asegúrese de programar citas los días que los estudiantes no están examinando. No interrumpiremos el entorno de prue4/1

AM-8:18-12:18
PM- 1:22-4:00

AP English Lang
AP English Lit
AP Calculus

4/2

4/3

AP Biology

AP Spanish Lang
AP Spanish Lit

ba.

AP Govt

Los siguientes horarios de salida de la semana del 8 al 12 de abril para acomodar las pruebas STAAR:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

4/8

4/9

4/10

4/11

4/12

4:00pm dismissal

4:00pm dismissal

4:00pm dismissal

4:00pm dismissal

1:45pm dismissal
(Flex for All)

Course

Date

Writing 7

April 9, 2019

Math 8

April 9, 2019

English I

April 9, 2019

Reading 8

April 10, 2019

English II

April 11, 2019

Biology

May 6, 2019

Algebra I

May 8, 2019

US History

May 9, 2019

Math 6-7

May 13, 2019

Reading 6-7

May 14, 2019

Science 8

May 15, 2019

Algebra II

May 15, 2019

Social Studies 8

May 16, 2019

REGISTRAR CORNER
Reenrollment 2019-2020
YES Prep se complace en anunciar que la reinscripción en línea para el año escolar 2019-2020 se iniciará
hoy lunes 25 de marzo en SchoolMint. Aproveche
esta oportunidad para iniciar la reinscripción de su
(s) hijo (s). La fecha límite para completar la reinscripción en línea y asegurar el lugar de su hijo para
el año escolar 2019-20 es el 1 de mayo de 2019. Esto
significa que todos los estudiantes que están inscritos
ahora en YES Prep North Forest deben completar la
reinscripción. Por favor, visite https://
yesprep.schoolmint.net/signin. Las instrucciones
están disponibles con el Registrador del Campus. Esperamos continuar sirviendo a su hijo.

FROM THE DESK OF THE NURSE
Immunizations

Todos los estudiantes deben estar actualizados en sus vacunas para la escuela. Revise el registro de vacunas de su hijo para ver si necesita alguna vacuna. Si su hijo ha recibido alguna vacuna, por favor traiga una copia de un registro de vacunas actualizado a la oficina

FEES
Se requiere una tarifa de novela: la fecha límite para la compra de una nueva licencia fue el 29 de
marzo, todavía debemos cobrar tarifas hasta que lleguemos al 100% de los estudiantes que han pagado. Enviaremos una notificación a los estudiantes que aún deben pagar la próxima semana.

PARENT SURVEY
Tómese un tiempo para completar la Encuesta para padres 2018-2019 en su dispositivo preferido.
Todas las encuestas deben presentarse a más tardar el viernes 12 de abril, y visite
www.yesprep.org/parentsurvey para obtener más información.

